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SIEMPRE JÓVENES
Un concierto de Fundación SGAE y Juventudes Musicales de España



SYNTHÈSE QUARTET

Javier Valero Aladrén - Saxofón soprano
Ángela Romera Tutor - Saxofón alto
Ismael Arroyo Blázquez - Saxofón tenor
Raúl Flox Prado - Saxofón barítono

José ZÁRATE (1972)
Tres pequeñas miradas de Polo, para cuarteto de saxofones ** (2020)
3a obra de la serie Miradas de Polo (2019-2021)

Jesús TORRES (1965)
Tenebrae (2012)

Inés BADALO (1989) 
Aleph. Multum in parvo... II (2018)

David CANTALEJO (1985)
SIC MVNDVS CREATVS EST ** (2021)
Obra encargo de JME 

TRÍO ZUKAN

Jon Ansorena - Txistu
Gorka Catediano - Percusión
Maria Zubimendi - Acordeón

Pilar MIRALLES (1997) 
Variaciones sobre un tema burgués*** (2021)  

Gabriel ERKOREKA (1969)
Haize-Orratz (2007)

José María SÁNCHEZ-VERDÚ (1968)
Luz Negra III (Homenaje a Chillida)*** (2021)   

Juan DELGADO (1985)  
My Little Secret Island
Chapter 3. Hurricane Invades Paradisiacal East Coast* (2022) 

* estreno absoluto
** obras dedicadas al Synthèse Quartet
*** obras dedicadas al Trío Zukan   



nmarcado en las actividades que, durante 2022, ha organizado la Fundación SGAE 
con motivo de la celebración del 25o aniversario de su creación, este proyecto 
propone un repaso por la obra de algunos de los finalistas que son parte de la historia 
del Premio Jóvenes Compositores, concurso que la SGAE convocó por primera vez en 
1987 para apoyar la creación contemporánea. 

A lo largo del tiempo, la colaboración institucional ha ido posibilitando una mayor 
repercusión del Premio: en 2005 se incorpora como coorganizador el CDMC (a partir 
de 2011, CNDM) y, en 2018, Juventudes Musicales de España se une a nosotros, creando 
el Premio especial y ligando al ganador a su programa de residencias artísticas. 

Los dos grupos invitados a esta cita, Trío Zukan y Synthèse Quartet, son agrupaciones 
del circuito de «Red de Músicas» de JME, y han sido escogidas precisamente por los 
recientes compositores residentes. Van a interpretar obras creadas gracias a este 
programa: es el caso de David Cantalejo para el cuarteto, y Juan Delgado para el trío, 
que, en este último caso, además, será estreno absoluto. 

Pero no sonará solo la música de los más flamantes ganadores, sino que esta cita 
también nos permitirá recordar la obra de aquellos finalistas de ediciones anteriores, 
ahora con amplias carreras a sus espaldas que, o bien han sido compuestas para 
estas jóvenes agrupaciones nacionales, o bien han sido seleccionadas por estos 
intérpretes para sus repertorios. 

Todos ellos se mantienen en nuestra música SIEMPRE JÓVENES. 
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José ZÁRATE
2o Premio · X Premio SGAE Jóvenes Compositores 1996
4o Premio · XII Premio SGAE Jóvenes Compositores 1998

Miradas de Polo (2019-2021) es una serie de seis cuadernos escritos para diversos 
instrumentos solistas y música de cámara donde se presentan diferentes impresiones 
y dialécticas personales como compositor con algunos cuadros o instalaciones del 
Museo CORPO (Colección Roberto Polo / Centro de Arte Contemporáneo de Castilla 
La Mancha / España) en sus sedes de Toledo y Cuenca. Cada una de ellas emana de
un hecho expresivo y absolutamente poético, asumiendo la esencia de las Artes
Plásticas en la búsqueda de la comunión con las Artes Escénicas y las Artes Musicales. 
Las Tres pequeñas miradas de Polo (2020), tercera obra de la serie completa, está
escrita para la formación camerística del cuarteto de saxofones, y dialoga con 
Swimming pool (2008), de Peter V. Gheluwe; Atlante (2004), de Bruno Ceccobelli; y 
Shadows (2012), también de Gheluwe. Tres pequeñas miradas desde la expresividad 
del canto saxofonístico. 

Jesús TORRES 
1er Premio · VI Premio SGAE Jóvenes Compositores 1992

El material de partida es el Responsorio del Oficio de Semana Santa de Tomás Luis de 
Victoria Tenebrae factae sunt. El texto hace referencia a los momentos finales de 
Jesucristo en la cruz con sus intensas últimas palabras. Mi obra se estructura en ocho 
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secciones, de donde emergen cada uno de los versos del responsorio, y desarrolla 
múltiples reelaboraciones del material polifónico, aprovechando los numerosos 
recursos del cuarteto de saxofones y, muy particularmente, el riquísimo caudal de 
multifónicos en pianissimo que envuelve las partes extremas de la pieza. Tenebrae 
fue un encargo del INAEM, estrenada por el Sigma Project el 12 de julio de 2012, en el 
XVI Congreso Mundial de Saxofón en la Universidad St. Andrews, Escocia. 

Inés BADALO
3er Premio · XXVIII Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2017
Mención de Honor · XXIX Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2018

En Aleph. Multum in parvo... II propongo un acercamiento al concepto del Aleph 
desde dos perspectivas, la matemática y la literaria. En matemáticas se utiliza para 
ordenar los distintos tamaños de infinitos (números transfinitos). En el caso de la 
literatura, es utilizado por algunos autores, como Borges. En ambos casos, se 
desprende un elemento común, el infinito, el multum in parvo y, por extensión, el 
universo. A lo largo de la obra se desarrollan distintas texturas, a través de la
exploración instrumental, como, por ejemplo, texturas granulares formadas por 
efectos de ruido de llaves combinados con slaps, o un coral construido mediante 
multifónicos o sonidos estridentes producidos a través de los dientes en la caña.

David CANTALEJO
1er Premio · XXX Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2019
Compositor residente JME 2020 – 2021

Fruto de un encargo de JME y escrita para Synthèse Quartet, SIC MVNDVS CREATVS 
EST está inspirada en la obra de ficción alemana Dark, construyéndose a partir de 
elementos y eventos relevantes en ella. Dividida en cuatro secciones que se fusionan 
entre sí, vertebra el discurso un austero motivo cromático presentado por el saxo 
soprano, explorando la tesitura del conjunto, con acusados contrastes dinámicos, de 
registro, rítmicos y tímbricos, así como con el uso de técnicas extendidas. Junto a las 
obras ERIT LVX para viola y piano y Triqueta para txistu, percusión y acordeón, forma 
parte de una trilogía basada en Dark.

 



Pilar MIRALLES 
2o Premio · XXX Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2019
Mención de Honor · XXXI Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2020

  
Variaciones sobre un tema burgués constituyó un encargo del CNDM para el Festival 
de Música Española de Cádiz 2021. El tema de este festival era el homenaje a la 
compositora Pauline Viardot, de quien reflejé su realidad histórica: 1848, el «año de 
las revoluciones» iniciadas en Francia por parte de la burguesía y en contra de la 
Restauración europea iniciada tras el Congreso de Viena. La obra parte de la pieza de
Pauline Hai Luli y su variación. También se cita el Himno de Riego, símbolo liberal de 
la España del siglo XVIII en contra del Antiguo Régimen, a modo de nexo de unión 
entre el contexto histórico francés de la artista y su origen español.

Gabriel ERKOREKA
1er Premio · X Premio SGAE Jóvenes Compositores 1996

Haize-Orratz significa ‘veleta’ en euskera. En realidad, su traducción literal es ‘aguja 
de viento’, concepto que podría servir para hacer referencia al txistu de una forma 
más poética. La idea principal que estuvo presente al componer esta obra consistió 
en que los instrumentos fueran adaptándose musicalmente uno a otro, al igual que 
una veleta se adapta a los cambios de dirección del viento. Así, tanto el txistu como 
el acordeón pretenden imitar las características del otro, a lo largo de toda la obra. 
En algunas secciones he procurado fundir los timbres agudos de los dos 
instrumentos, mientras que en otras, el acordeón decide unirse al tamboril 
realizando percusiones en el fuelle. Ambos instrumentos ejercen la función tanto 
de ‘aire’ como de ‘veleta’. Tan pronto uno lleva las riendas como luego se deja 
llevar; girando a distintas velocidades, vertiginosamente o incluso deteniéndose, 
simulando el comportamiento de una veleta a merced de los caprichos del viento.



José María SÁNCHEZ-VERDÚ
3er y 4o Premios · X Premio SGAE Jóvenes Compositores 1996

Luz Negra III (Homenaje a Chillida) es parte de un ciclo de varias obras, en las que la 
esencia, en diferentes direcciones, está en la percepción del sonido como vibraciones, 
en frecuencias presentadas en distintas velocidades, como si en lugar de sonidos 
(frecuencias) se estuviera haciendo un trabajo basado precisamente en la luz, en las 
ondas que expanden la luz por el espacio y su percepción. En esta pieza, la obra del 
artista vasco Eduardo Chillida aparece como fuente de inspiración. Él describía la luz 
de su tierra como «luz negra», a diferencia de la luz blanca del Mediterráneo, por 
ejemplo, de un Sorolla. Chillida aplicaba muchos aspectos de esta reflexión a su 
propio trabajo, a partir de materiales muy especiales que han recorrido gran parte de 
su obra (acero corten, alabastro, hierro, etc.); hablaba muy concretamente de las 
diferentes percepciones de velocidad de estos materiales. Así, la obra musical 
desarrolla todo un viaje a través de materiales muy primigenios (piedra, madera, 
hierro) y plantea el sonido de los instrumentos desde una perspectiva casi escultórica 
y como materiales con diferentes velocidades de energía. El txistu o la txalaparta, 
junto con el color metal del acordeón, son solo algunas perspectivas de este mundo 
sonoro en el que las vibraciones del color negro y esas diferentes velocidades 
constituyen la esencia de esta obra, escrita como encargo del Festival Ara qué? del 
Ateneo Cultural de Manises, donde fue estrenada por el Trío Zukan en septiembre    
de 2021.

Juan DELGADO 
1er Premio · XXXI Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2020
Compositor residente JME 2021 – 2022 

Apenas recuerdo nada antes de la isla. Sé que no estuve aquí siempre, pero hoy me 
parece que siempre hubiese estado aquí.

SCAN ME



secciones, de donde emergen cada uno de los versos del responsorio, y desarrolla 
múltiples reelaboraciones del material polifónico, aprovechando los numerosos 
recursos del cuarteto de saxofones y, muy particularmente, el riquísimo caudal de 
multifónicos en pianissimo que envuelve las partes extremas de la pieza. Tenebrae 
fue un encargo del INAEM, estrenada por el Sigma Project el 12 de julio de 2012, en el 
XVI Congreso Mundial de Saxofón en la Universidad St. Andrews, Escocia. 

Inés BADALO
3er Premio · XXVIII Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2017
Mención de Honor · XXIX Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2018

En Aleph. Multum in parvo... II propongo un acercamiento al concepto del Aleph 
desde dos perspectivas, la matemática y la literaria. En matemáticas se utiliza para 
ordenar los distintos tamaños de infinitos (números transfinitos). En el caso de la 
literatura, es utilizado por algunos autores, como Borges. En ambos casos, se 
desprende un elemento común, el infinito, el multum in parvo y, por extensión, el 
universo. A lo largo de la obra se desarrollan distintas texturas, a través de la
exploración instrumental, como, por ejemplo, texturas granulares formadas por 
efectos de ruido de llaves combinados con slaps, o un coral construido mediante 
multifónicos o sonidos estridentes producidos a través de los dientes en la caña.

David CANTALEJO
1er Premio · XXX Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2019
Compositor residente JME 2020 – 2021

Fruto de un encargo de JME y escrita para Synthèse Quartet, SIC MVNDVS CREATVS 
EST está inspirada en la obra de ficción alemana Dark, construyéndose a partir de 
elementos y eventos relevantes en ella. Dividida en cuatro secciones que se fusionan 
entre sí, vertebra el discurso un austero motivo cromático presentado por el saxo 
soprano, explorando la tesitura del conjunto, con acusados contrastes dinámicos, de 
registro, rítmicos y tímbricos, así como con el uso de técnicas extendidas. Junto a las 
obras ERIT LVX para viola y piano y Triqueta para txistu, percusión y acordeón, forma 
parte de una trilogía basada en Dark.

 

NTÉRPRETES

SYNTHÈSE QUARTET

Partiendo del concepto de «síntesis» —combinación de diferentes elementos que 
genera un resultado único—, nace en 2017 el Synthèse Quartet. Durante sus cinco 
años de trayectoria, han sido galardonados con más de quince premios, entre los que 
se encuentran el Primer Premio en el 101 Concurso Juventudes Musicales de España 
(2021), el Primer Premio y Premio Ricardo Hontañón en el XVIII Concurso Internacional 
de Arnuero (Santander) y el Primer Premio en el 95 Concurso Internacional de Música 
Léopold Bellan (París). Han actuado en grandes salas nacionales como la Sala Luis 
Galve del auditorio de Zaragoza, el teatro de la Maestranza de Sevilla, la Fundación 
Botín de Santander, Centro Centro Palacio de Cibeles en Madrid, o el auditorio Lienzo 
Norte en Ávila. También han ofrecido su música de manera internacional con una gira 
de conciertos en la ciudad de Gdánsk (Polonia), así como con su participación en el 
XVIII World Saxophone Congress celebrado en la ciudad de Zagreb (Croacia). 

Su pasión por la música y la búsqueda de más literatura escrita para la formación de 
cuarteto de saxofones les lleva a realizar 4 estrenos en el año 2021. Además, los 
miembros del cuarteto son embajadores de las reconocidas marcas Vandoren Paris, 
JLV Sound Paris e Instrumentomanía. 

Synthèse Quartet forma parte del programa Compositor Residente JM España en las 
temporadas 20-21 y 22-23. 
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Pilar MIRALLES 
2o Premio · XXX Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2019
Mención de Honor · XXXI Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE – CNDM 2020

  
Variaciones sobre un tema burgués constituyó un encargo del CNDM para el Festival 
de Música Española de Cádiz 2021. El tema de este festival era el homenaje a la 
compositora Pauline Viardot, de quien reflejé su realidad histórica: 1848, el «año de 
las revoluciones» iniciadas en Francia por parte de la burguesía y en contra de la 
Restauración europea iniciada tras el Congreso de Viena. La obra parte de la pieza de
Pauline Hai Luli y su variación. También se cita el Himno de Riego, símbolo liberal de 
la España del siglo XVIII en contra del Antiguo Régimen, a modo de nexo de unión 
entre el contexto histórico francés de la artista y su origen español.

Gabriel ERKOREKA
1er Premio · X Premio SGAE Jóvenes Compositores 1996

Haize-Orratz significa ‘veleta’ en euskera. En realidad, su traducción literal es ‘aguja 
de viento’, concepto que podría servir para hacer referencia al txistu de una forma 
más poética. La idea principal que estuvo presente al componer esta obra consistió 
en que los instrumentos fueran adaptándose musicalmente uno a otro, al igual que 
una veleta se adapta a los cambios de dirección del viento. Así, tanto el txistu como 
el acordeón pretenden imitar las características del otro, a lo largo de toda la obra. 
En algunas secciones he procurado fundir los timbres agudos de los dos 
instrumentos, mientras que en otras, el acordeón decide unirse al tamboril 
realizando percusiones en el fuelle. Ambos instrumentos ejercen la función tanto 
de ‘aire’ como de ‘veleta’. Tan pronto uno lleva las riendas como luego se deja 
llevar; girando a distintas velocidades, vertiginosamente o incluso deteniéndose, 
simulando el comportamiento de una veleta a merced de los caprichos del viento.

TRÍO ZUKAN

En 2014 surge Trío Zukan, aunando tres instrumentos poco comunes como la percusión, 
el acordeón y el txistu, contando en ese momento con un repertorio prácticamente 
inexistente para esta combinación instrumental. Por ese motivo, sus integrantes 
decidieron promover un proyecto en colaboración con diferentes compositores con la 
intención de generar un nuevo repertorio para su plantilla instrumental. Hasta el día de 
hoy, Zukan ha encargado, revisado y estrenado cerca de treinta obras de compositores 
nacionales e internacionales como María Eugenia Luc, José María Sánchez-Verdú, Juan 
Luis Montoro, Hugo Morales, Zuriñe Gerenabarrena, Francisco Domínguez o Helga Arias 
y continúa trabajando en nuevas creaciones con creadores como Francisco Alvarado, 
Evis Sammoutis, Hugo Gómez-Chao o Juan Delgado. En la actualidad Trío Zukan es 
una de las formaciones más consolidadas del panorama de la música contemporánea 
del País Vasco y ha ofrecido numerosos conciertos en ciclos y festivales de referencia 
a nivel nacional, como en la Fundación Juan March, Festival Bernaola, Perturbaciones 
periódicas, Cristóbal Hal�ter, Música en Segura, Festival Ensems, Festival de Música 
Española de Cádiz, Ciclo de Música Contemporánea BBVA de Bilbao o Encuentros de 
Música Contemporánea Kuraia. En marzo de 2019, Zukan presentó su primer CD bajo 
el nombre Soinuzko Begiradak-Toma 1 y pocos meses más tarde, se añadió otro 
importante paso en su trayectoria: el primer premio obtenido en el 94 Concurso 
Juventudes Musicales de España (2019).  A finales de 2022, la agrupación publicará su 
segundo álbum, que se presentará como Soinuzko Begiradak-Toma 2. Trío Zukan 
forma parte del programa Compositor Residente JM España en las temporadas 
20-21 y 21-22. 



Miércoles, 14 de diciembre
19.30 h

SYNTHÈSE QUARTET
Obras de José Zárate, Jesús Torres, 
Inés Badalo y David Cantalejo

TRÍO ZUKAN
Obras de Pilar Miralles, Gabriel Erkoreka,  
José María Sánchez-Verdú y Juan Delgado

Andrés Mellado, 53. Madrid


